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Reunir especialistas en la producción y comercialización de 
organismos acuáticos producidos en el mar para intercambiar 
experiencias bajo las siguientes temáticas:

La maricultura costera en el contexto taxonómico: 
Crianza o engorda de los grandes grupos (Moluscos, 
Algas, Crustáceos, Equinodermos y Peces) en el mar.

Desarrollo de artes y métodos de cultivo para el mari-
cultivo: Desarrollo de estantería para molusco, bolsas 
y distintos tipos de redes, el desarrollo de jaulas, 
equipo de enumeración y clasificación, suministro de 
alimento, infraestructura de recirculación, etc.

Legislación costera y marítima: promotores y limitan-
tes para el desarrollo de la actividad.

Mercado, certificaciones y etiquetado ecológico.

Importancia de la sanidad acuícola en el contexto del 
monitoreo, diagnosis y medidas de control.

Los autores deberán enviar su resumen al correo electróni-
co simposio.int.maricultura.fcm@uabc.edu.mx apegán-
dose al siguiente formato. 

Título del trabajo: Deberá de ser escrito en mayúsculas 
con excepción de los nombres científicos que podrán ser 
escritos en mayúsculas, minúsculas y en itálicas.

Nombre del autor(es): El nombre del autor que presentará 
la ponencia deberá de ser el primero en la lista e indicado 
con asterisco *. Se utilizarán minúsculas y mayúsculas en 
este apartado.

Dirección física y electrónica: Solo se indicarán los con-
tactos del autor que realizará la presentación o, en su caso, 
del investigador responsable del trabajo.

Extensión del resumen: Una cuartilla.
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Tipo de documento: Formato estándar A4 (210mm = 8.27” x 
11.69”)

Márgenes: 1 pulgada en todos los márgenes.
 
Espacio: simple.

Tamaño de letra: 12 pts.

Fotos, figuras y tablas: Se recomienda el uso de estos elementos 
a color que permitan detallar y resaltar los resultados. El tamaño 
deberá de ajustarse a la extensión máxima establecida del resu-
men (una cuartilla).
  

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS
SE ESTABLECE COMO FECHA LÍMITE EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

Los trabajos serán revisados por un Comité Científico el cual emiti-
rá su dictamen y la resolución del mismo será notificada en un 
plazo no mayor a 15 días posteriores a su recepción. 

INSTRUCCIONES PARA LOS PONENTES 
ORAL
Los ponentes tendrán 15 minutos para su presentación más 5 
minutos para responder preguntas de la audiencia. Las presenta-
ciones deberán de encontrarse en formato Power Point y serán 
entregadas en la mesa de registro en un usb.

CARTEL
Los carteles deberán de contar con 121.0 cm. (48”) de ancho por 
91.4 cm. (36”) de alto y deberán de contar con los siguientes apar-
tados. 

TÍTULO CENTRADO, NEGRITAS, LETRAS MAYÚSCULAS
Nombre del Autor(es) 

Afiliación 
Dirección postal, e-mail 

Palabras clave: tres palabras escritas en cursiva 

Introducción, objetivo, metodología (lo más detallado posible 
recomendando diagramas de flujo), resultados, conclusiones, 
referencias y en su caso, agradecimientos (a alguna institución, 
persona que haya apoyado con la investigación diferente a la de 
los autores o al patrocinador de la investigación).

FECHA LÍMITE   

30 
SEPTIEMBRE

2019
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